
 
 
 

CONSELL JURÍDIC CONSULTIU 
DE LA 

COMUNITAT VALENCIANA 
 
 
 
Dictamen   514/2021 
Expedient   491/2021 
 

 
 
Hble. Sra.: 
 
 
 
 El Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana, en sessió celebrada el 

dia 8 de setembre de 2021, sota la Presidència 

de l’Hble. Sra. Margarita Soler Sánchez, i amb 

l’assistència dels senyors i les senyores que al 

marge s’expressen va emetre, per unanimitat, el 

dictamen següent, el qual duu el corresponent 

vot particular concurrent: 

 

 
 
 

De conformitat amb la comunicació de V. H., de data 28 de juliol de 
2021 (Registre d'entrada de 29 de juliol), el Ple del Consell Jurídic Consultiu 
de la Comunitat Valenciana ha examinat l'expedient instruït per la Conselleria 
de Sanitat Universal i Salut Pública relatiu al projecte d'Ordre per la qual es 
desenvolupa el programa d'optimització i integració terapèutica de la 
Comunitat Valenciana. 

 

 

 

Presidenta 
Hble. Sra. 
Margarita Soler Sánchez 
 
Conselleres i Consellers 
Il·lmes. Sres. i Il·lms. Srs. 
Enrique Fliquete Lliso 
Faustino de Urquía Gómez 
Asunción Ventura Franch 
M.ª del Carmen Pérez Cascales 
Joan Carles Carbonell Mateu 
 
Secretari General 
Il·lm. Sr. 
Joan Tamarit i Palacios 
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I 
ANTECEDENTS 

 
 

 De l'examen de l'expedient administratiu es desprén que: 
 
 

Primer. Sol·licitud de dictamen. 
 
Amb data 28 de juliol de 2021, remés per la consellera de Sanitat 

Universal i Salut Pública, va tindre entrada en aquest Consell el projecte 
d'Ordre per la qual es desenvolupa el programa d'optimització i integració 
terapèutica de la Comunitat Valenciana, sol·licitant-se el preceptiu dictamen 
de conformitat amb el que disposa l'article 10.4 de la Llei 10/1994, de 19 de 
desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana. 

 
 
Segon. Documentació remesa. 
 
L'expedient està integrat, entre altres, pels documents següents: 
 
1. Resolució de la consellera de Sanitat Universal i Salut Pública, de 7 

de gener de 2021, per la qual es va iniciar el procediment d'elaboració del 
projecte normatiu. 

 
2. Document de consulta prèvia. 
 
3. Primer esborrany del Projecte d'ordre. 
 
4. Informe sobre la necessitat i oportunitat d'aprovar el projecte d'Ordre, 

Memòria econòmica i Informe sobre l'impacte de la normativa en la infància, 
en l'adolescència i en la família, emesos pel director general de Farmàcies i 
Productes sanitaris, el dia 10 de febrer de 2021. 
 

5. Informe sobre l'afectació o impacte en aplicacions o sistemes 
d'informació, emés pel subdirector general de Sistemes per a la Informació de 
la Salut el dia 9 de febrer de 2021. 

 
6. Primer esborrany del Projecte d'ordre. 
 
7. Informe econòmic positiu, de 3 de març de 2021, sense signar. 
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8. Publicació en el DOGV núm. 9065, de 20 d'abril de 2021, del tràmit 
d'informació pública. 

 
9. Escrit d'al·legacions presentades pel representant de Farmaindustria 

i pel president del Col·legi Oficial de Farmacèutics de la Província de València. 

10. Segon esborrany del Projecte d'ordre. 

11. Informe emés per l'Advocacia General de la Generalitat el dia 25 de 
juny de 2021. 

12. Informe sobre les observacions formulades per l'Advocacia General 
de la Generalitat, de 21 de juliol de 2021. 

 
13. Text final del Projecte d'ordre. 

 
 

I trobant-se el procediment en l'estat descrit, es va remetre l'expedient 
a aquest Consell per al seu dictamen. 

 
 

II 
CONSIDERACIONS 

 
 
Primera. Sobre el caràcter de la consulta i l'abast del dictamen. 
 
De conformitat amb el que disposa l'article 10.4 de la Llei 10/1994, de 

19 de desembre, de creació del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat 
Valenciana, és preceptiva la consulta a aquest Òrgan dels projectes de 
reglaments o disposicions de caràcter general que es dicten en execució de 
lleis i les seues modificacions. 
 

El projecte normatiu sotmés a consulta té per objecte, segons el seu 
article un, «el desenvolupament del Programa d'optimització i integració 
terapèutica de la Comunitat Valenciana». 

 
 
Segona. Procediment d'elaboració del Projecte d'ordre. 
 
El procediment d'elaboració de les disposicions de caràcter general es 

troba establit en l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de Govern 
Valencià. 

 
En primer lloc, seguint el que disposa l'article 133 de la Llei 39/2015, 

d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques, que estableix, amb caràcter previ a l'elaboració d'un projecte o 
avantprojecte de llei o de reglament, la necessitat de substanciar una consulta 
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pública, la Conselleria consultant va donar compliment a la citada consulta 
prèvia. A aquest efecte figura en l'expedient document sobre consulta prèvia. 

 
A més, seguint el que preveu l'article 129 de la citada Llei 39/2015, en 

la part expositiva de la norma s'han justificat els principis de bona regulació. 
 

De conformitat amb el que estableix l'article 39.1 del Decret 24/2009, 
de 13 de febrer, sobre la forma, l'estructura i el procediment d'elaboració dels 
projectes normatius de la Generalitat, per Resolució de la consellera de 
Sanitat Universal i Salut Pública de 7 de gener de 2021 es va iniciar el 
procediment d'elaboració del projecte normatiu. 

 
El director general de Farmàcies i Productes sanitaris va emetre Informe 

sobre la necessitat i oportunitat d'aprovar el Projecte d'ordre -el contingut de 
la qual es transcriu en la consideració següent- i Memòria econòmica en la 
qual s'indica que: 

«L'aprovació d'aquest Projecte d'ordre no comporta cap increment de la 
despesa pressupostària en el Pressupost de la Generalitat d'aquest exercici i 
futur. 

L'aplicació i posterior desenvolupament d'aquesta disposició no podrà 
tindre cap incidència en la dotació de tots i cadascun en els capítols de despesa 
del pressupost de la Generalitat, i en tot cas haurà de ser atés amb els seus 
mitjans humans i materials». 

 
Figura així mateix informe relatiu a l'impacte de gènere del Projecte 

d'ordre, complint així el que disposa l'article 19 de la Llei orgànica 3/2007, de 
22 de març, per a la igualtat efectiva d'homes i dones, i l'article 4.bis de la Llei 
9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i homes. 
Així com l'informe sobre l'impacte de la citada norma en la infància i en 
l'adolescència (article 22 quinquies de la Llei orgànica 1/1996, de 15 de gener, 
de protecció jurídica del menor, introduïda per mitjà de la Llei 26/2015, de 
28 de juliol), i sobre la família (disposició addicional desena de la Llei 
40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses). En tots 
ells s'indica que l'impacte en el col·lectiu objecte de l'informe és nul, i 
concretament en el de gènere es diu que: 

 
«L'impacte de gènere es valora NUL en el present Projecte d'ordre, al no 

existir desigualtats de partida en relació amb la igualtat d'oportunitats i de 
tracte entre dones i homes i no es preveu cap modificació d'aquesta situació». 

 
Com s'ha dit en dictàmens anteriors de projectes normatius, els 

informes sobre l'impacte de gènere, sobre l'impacte en la infància i en 
l'adolescència i sobre l'impacte en la família haurien d'haver sigut emesos pels 
òrgans de l'Administració especialitzats i competents en la matèria. 
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En qualsevol cas, si bé en els informes s'analitzen les conseqüències de 
l'adopció de les mesures que es proposen, es troba a faltar la realització d'un 
estudi de la situació de partida. Perquè els informes d'impacte resultaren 
veritablement efectius haurien de contindre una sèrie de dades que permeten 
l'anàlisi pel que fa a la situació en l'àmbit on la norma desplegarà els seus 
efectes. Una vegada reunida aquesta informació es podria determinar si la 
norma de referència té impacte positiu o negatiu i, en cas d'impacte negatiu, 
poder adoptar mesures per a en l'àmbit de la norma projectada (Dictamen 
383/2017, per tots). 
 

En relació amb aquests informes, recordem el que ja ha dit aquest 
Consell en dictàmens anteriors sobre projectes normatius perquè els informes 
d'impacte resultaren veritablement efectius haurien de contindre una sèrie de 
dades que permeten l'anàlisi pel que fa a la situació en l'àmbit on la norma 
desplegarà els seus efectes. Una vegada reunida aquesta informació es podria 
determinar si la norma de referència té impacte positiu o negatiu i, en cas 
d'impacte negatiu, poder adoptar mesures per a en l'àmbit de la norma 
projectada (Dictamen 383/2017, per tots). 
 

D'altra banda, i pel que fa al tràmit d'informació pública, es va publicar 
en el DOGV núm. 9065, de 20 d'abril de 2021, formulant al·legacions el 
representant de Farmaindústria i el president del Col·legi Oficial de 
Farmacèutics de la Província de València. 

 
L'Advocacia de la Generalitat va informar el text normatiu conforme 

disposa l'article 5.2 de la Llei 10/2005, de 9 de desembre, d'assistència 
jurídica a la Generalitat i les seues observacions, al seu torn, van ser 
informades pel director general de Farmàcies i Productes sanitaris. 
 

En definitiva, en el procediment d'elaboració del Projecte d'ordre objecte 
del present Dictamen s'han verificat les regles que resulten d'aplicació en 
l'elaboració de les disposicions administratives generals contingudes en 
l'article 43 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, i en el títol III 
del Decret 24/2009, de 13 de febrer, sobre la forma, l'estructura i el 
procediment d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat. 

 
Tercera. Finalitat i marc normatiu del Projecte d'ordre. 
 
Com sintetitza el director general de Farmàcies i Productes sanitaris en 

l'informe sobre la necessitat i oportunitat d'aprovar el projecte normatiu 
 
«(…)El Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el 

text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes 
sanitaris actualitza el marc bàsic farmacèutic. En el seu article 87, sobre 
prescripció de medicaments i productes sanitaris, s'estableix que la prescripció 
de medicaments i productes sanitaris en el Sistema Nacional de Salut 
s'efectuarà en la forma més apropiada per al benefici dels pacients, alhora que 
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es protegeix la sostenibilitat del sistema, estant per tant obligades les 
administracions públiques a identificar les alternatives que major benefici 
proporcionen als pacients i al sistema, i a fomentar la seua utilització preferent.  
(…) 

Per a abordar aquests procediments d'anàlisis i reflexió és necessari 
establir sinergies i mecanismes de col·laboració entre estructures actualment 
distanciades estructuralment i geogràficament i desenvolupar activitats 
col·laboratives, que potencien, sistematitzen i milloren les actuacions 
encaminades a l'ús, harmonitzat i racional, dels medicaments i productes 
sanitaris en la Comunitat Valenciana i a la minimització del treball repetitiu i 
individual en cada departament de salut. 

El fruit del procés d'anàlisi es materialitza en els protocols i procediments 
corporatius, que han d'estar adequadament documentats i difosos entre els 
professionals sanitaris i integrats en els sistemes d'informació sanitaris com un 
sistema de suport a la prescripció, (…) i al fet que aquests sistemes de suport 
identifiquen les alternatives d'elecció terapèutica segons criteris d'eficiència, tot 
això gestionat pels òrgans competents a nivell de comunitat autònoma. 

Les circumstàncies sanitàries, socials i econòmiques actuals, així com el 
creixent, i cada vegada més complex arsenal terapèutic disponible i els seus 
mecanismes d'accés i finançament en el Sistema Nacional de Salut han variat 
substancialment. És per això que el sistema sanitari públic valencià ha 
d'abordar canvis en les estructures i processos que governen les estratègies 
corporatives per a l'ús racional de medicaments i productes sanitaris. Tot això 
per a garantir el desenvolupament i compliment dels preceptes de la Llei de 
Garanties i Ús Racional dels Medicaments i Productes Sanitaris, que pretenen 
el major benefici tant del pacient com de la societat en conjunt. 

(…)  

La política en matèria farmacèutica de la Conselleria de Sanitat Universal 
i Salut Pública, d'acord amb el IV Pla de Salut 2016-2020 de la Comunitat 
Valenciana, té un clar component de reorientació enfocat a l'obtenció de 
resultats en salut, a la integració i continuïtat farmacoterapèutica i a l'eficiència, 
tant de la pròpia prestació farmacèutica, com dels processos i actuacions 
desenvolupades. La política farmacèutica comparteix els principis d'equitat, 
sostenibilitat, coordinació, solidaritat considerant situacions d'especial 
vulnerabilitat, foment dels enfocaments col·laboratius, descentralització, 
qualitat, excel·lència, innovació i transparència establits en el Pla de salut. 

(…) 

Sis són les línies estratègiques establides per la Direcció General de 
Farmàcia i Productes Sanitaris: augmentar l'eficiència, l'orientació a resultats 
en salut, millorar la seguretat dels medicaments i productes sanitaris, la 
integració de l'atenció farmacèutica i les estructures farmacèutiques, l'orientació 
cap a les persones i la investigació. Transversal a totes les línies estratègiques 
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s'emmarca l'estratègia per a l'Optimització i Integració Terapèutica en l'àmbit de 
la prestació farmacèutica i ortoprotètica del Sistema Sanitari Públic, el 
desenvolupament del qual es defineix en el Programa d'optimització i integració 
terapèutica. 

La Llei 3/2020, de 30 de desembre de 2020, de la Generalitat de 
mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització de la 
Generalitat per a l'exercici 2021, incorpora l'addició d'un article en la Llei 
6/1998, de 22 de juny, d'ordenació farmacèutica de la Comunitat Valenciana 
pel qual es crea el Programa d'optimització i integració terapèutica en l'àmbit de 
la prestació farmacèutica i ortoprotètica del Sistema Sanitari Públic. Aquest 
Programa corporatiu pretén afrontar els canvis organitzatius i procedimentals 
necessaris per a garantir l'eficiència en la utilització de medicaments i 
productes sanitaris en la Comunitat Valenciana. 

El projecte d'ordre pretén establir els objectius, el funcionament i 
l'estructura del Programa d'Optimització i Integració Terapèutica de la 
Comunitat Valenciana. Totes aquestes raons que se citen i els objectius que es 
persegueixen, i la competència exclusiva que té la Generalitat en ordenació 
farmacèutica i serveis socials (article 49.1. 19a i 24a de l'Estatut d'Autonomia 
de la Comunitat Valenciana), justifiquen la necessitat i proporcionalitat d'aquest 
desenvolupament, no implicant noves càrregues administratives innecessàries 
en la seua aplicació».  

Per tant, els motius dels canvis que s'introdueixen en el Projecte d'ordre 
es dirigeixen a respectar les estratègies i procediments prèviament establits, 
que s'han mostrat operatius i efectius en la seua contribució a un millor ús 
dels productes farmacèutics en la Comunitat Valenciana, eliminant o 
redefinint aquells que no aporten millores substancials, i tot això orientat a 
un millor servei al pacient i als ciutadans, buscant l'optimització de 
l'eficiència, sostenibilitat, seguretat i resultats i amb la deguda coordinació de 
les estructures farmacèutiques del sistema sanitari públic. 

 

Quarta. Estructura del Projecte d'ordre. 
 
La norma sotmesa a consulta s'estructura en una part expositiva; una 

part dispositiva integrada per catorze articles organitzats en tres capítols, i 
una part final constituïda per dues disposicions addicionals, una derogatòria 
i una final. El seu contingut és el següent: 

 
Preàmbul 
 
Capítol I. Disposicions generals. 
Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació. 
Article 2. Objectius del programa. 
Article 3. Principis que regeixen en el Programa d'optimització i 

integració terapèutica de la Comunitat Valenciana. 
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Article 4. Estructura del Programa d'optimització i integració 
terapèutica de la Comunitat Valenciana. 

Capítol II. Subprograma d'avaluació. 

Secció I. Aspectes generals del Subprograma d'avaluació. 

Article 5. Definició del Subprograma d'avaluació. 

Article 6. Perspectiva de l'avaluació dels medicaments i productes 
sanitaris. 

Article 7. Guies farmacoterapèutiques. 

Secció II. Estructures del Subprograma d'avaluació. 

Article 8. Estructures del Subprograma d'avaluació. 

Article 9. Comissió Assessora d'Implants (CAI). 

Article 10. Comissió Permanent Coordinadora de Farmàcia i 
Terapèutica (CPFT). 

Article 11. Òrgans departamentals del Subprograma d'avaluació. 

Article 12. Funcionament i composició de les comissions. 

Article 13. Xarxa del Subprograma d'avaluació. 

Capítol III. Subprograma assistencial. 

Article 14. Subprograma assistencial. 

Disposició addicional primera. Incidència econòmica. 

Disposició addicional segona. Coordinació i interpretació. 

Disposició derogatòria única. Derogació. 

Disposició final única. Entrada en vigor. 

 

Cinquena. Observacions al Projecte d'ordre. 

 

Examinat el text del projecte normatiu cal formular les observacions 
següents: 

 

Observacions de caràcter general 
 

Convindria fer ús de fórmules abreujades en la remissió a normes que 
ja han sigut citades, de conformitat amb el que disposa l'article 3.7 del referit 
Decret 24/2009 com ocorre amb la referència al text refós de la Llei de 
garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris aprovat pel 
Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol. 
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Observacions a la part dispositiva. 

 

A l'article 5. Definició del Subprograma d'avaluació. 

Atés que l'article defineix el «Subprograma d'avaluació de medicaments 
i productes sanitaris», es recomana que el títol de l'article siga «Definició del 
Subprograma d'avaluació de medicaments i productes sanitaris». 

 

Observacions a la part final. 

 

A la disposició derogatòria única.  

 S'aconsella que el títol siga «derogació normativa» en comptes de 
«derogació». 

 

 A la disposició final única. 

 En la versió en castellà, l'expressió «entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación» s'aconsella substituir-la per «entrará en vigor el día siguiente 
al de su publicación». 

 

Observacions de caràcter gramatical. 

Totes les referències al terme «Ordre» hauran de ser amb lletra 
majúscula inicial. 

En l'article 13.a) haurà d'introduir-se un punt i seguit. 

El terme «pressuposat» de la disposició addicional primera haurà d'anar 
sense majúscula inicial. 

 
 

III 
CONCLUSIÓ 

 
 
Pel que queda exposat, el Ple del Consell Jurídic Consultiu de la 

Comunitat Valenciana és del parer: 

 

 

 

Que el Projecte d'ordre de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Publica per la qual es desenvolupa el programa d'optimització i integració 
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terapèutica de la Comunitat Valenciana, és conforme amb l'ordenament 
jurídic. 

 

V. H., no obstant això, resoldrà el que considere més encertat. 
 
 
 València, 8 de setembre de 2021 
 

 

      EL SECRETARI GENERAL 

 
 
LA PRESIDENTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
HBLE. SRA. CONSELLERA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA 
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VOTO PARTICULAR CONCURRENTE QUE PRESENTA LA 
CONSEJERA ASUNCIÓN VENTURA FRANCH AL DICTAMEN 514/2021 
(Exp. 491/2021) 

 
En el ejercicio de la facultad que confiere el artículo 31.1 c) del 

Reglamento del Consell Jurídic Consultiu se presenta voto particular, por 
discrepar del sentir mayoritario del pleno, respecto a la argumentación y 
consideración jurídica de los informes de impacto y concretamente con la del 
informe de impacto de género. A mi entender, los argumentos que se realizan 
en el dictamen sobre el contenido de los informes de impacto resultan 
insuficientes y consecuentemente impiden la propuesta de ser considerados 
como una Observación de carácter esencial. Por ello, a través de este voto 
particular se argumentará la importancia y la obligatoriedad legal de un 
determinado contenido de los de los informes de impacto de género, por lo 
que su no cumplimiento conllevaría necesariamente a la consideración por 
este Consell Jurídic de una observación de carácter esencial. 

 
La argumentación vertida en el Dictamen sobre el informe del impacto 

de género textualmente señala: 
 
“En relación con dichos informes, recordamos lo que ya ha dicho este 

Consell en dictámenes anteriores sobre proyectos normativos para que los 
informes de impacto resultasen verdaderamente efectivos deberían contener 
una serie de datos que permitan el análisis en lo que respecta a la situación en 
el ámbito donde la norma va a desplegar sus efectos. Una vez reunida esta 
información se podría determinar si la norma de referencia tiene impacto 
positivo o negativo y, en caso de impacto negativo, poder adoptar medidas para 
en el ámbito de la norma proyectada (Dictamen 383/2017, por todos)”. 

 
Este texto, si bien cuestiona el contenido del informe, de alguna manera 

rompe con la evolución de la doctrina de este Consell Jurídic sobre la 
consideración de los informes de impacto de género, como posteriormente se 
explicará, y representa desde mi modesto punto de vista un retroceso respecto 
a los últimos Dictámenes. 

 
Antes de entrar en este aspecto concreto es necesario hacer una 

referencia a los origines y motivaciones para la regulación de los informes de 
impacto  de género. 

 
La regulación de los informes de impacto de género tienen su origen en 

la Unión Europea, tras la puesta en marcha del plan de acción “legislar mejor” 
que recogió los criterios expuestos en el informe Mandelkern, sobre la mejora 
en la regulación. Esta idea de mejorar la elaboración de las leyes para la 
consecución de la igualdad efectiva de mujeres y hombres se plasmó en una 
Directiva cuya transposición se realizó en la ley 30/2003, de 13 de octubre 
sobre medidas para incorporar la valoración de impacto de género en las 
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disposiciones normativas que elabore el gobierno. Esta ley en su exposición 
de motivos hace referencia al principio de transversalidad concepto acotado 
en la IV Conferencia de Beijing 1995 y regulado en el derecho comunitario, en 
el tratado de Amsterdam (apartado 2 del artículo 3). La ley incorpora la 
dimensión de género cómo un término referido a las diferencias sociales entre 
mujeres y hombres asociadas al sexo. La introducción de la perspectiva de 
género, en la actuación de los poderes públicos implica la necesidad de valorar 
la situación de partida, de los hombres y las mujeres en un hecho o ámbito 
concreto en el que se va a establecer una política pública o una regulación 
legal, para intentar que la acción fáctica o legal tenga una mayor efectividad 
en la consecución de la igualdad de mujeres y hombres. 

 
La Ley 30/2003, de 13 de octubre, sobre medidas para incorporar la 

valoración del impacto de género en las disposiciones normativas que elabore 
el Gobierno, ha modificado la ley 50/1997, del Gobierno en los artículo 22.2 
(elaboración de proyecto de ley) y añadido un segundo párrafo en el artículo 
24.1.b.), (elaboración de reglamentos) para que se elabore un informe sobre 
el impacto por razón de género con el objeto de evitar consecuencias negativas 
no intencionales que favorezcan situaciones de discriminación. 

 
En la Exposición de Motivos de la Ley se indica que la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la mujer que tuvo lugar en Pekín en 1995 renovó 
el compromiso de la comunidad internacional para lograr la igualdad entre 
los “géneros” (sic), así como el desarrollo y la paz para todas las mujeres. En 
dicha Conferencia se instó a los Gobiernos a “integrar las perspectivas de 
género en todas las políticas y los programas para analizar sus consecuencias 
para las mujeres y los hombres, respectivamente, antes de tomar decisiones”. 

 
Sin duda esa regulación supuso un paso importante en el proceso 

conducente a la plena equiparación real y efectiva de las personas con 
independencia del sexo. Aunque a primera vista puede parecer que la 
aplicación de las normas jurídicas cuya aprobación se proyecta no va a 
generar discriminación alguna, es conveniente el informe que 
preceptivamente exige ahora la Ley de Gobierno a fin de analizar 
expresamente las consecuencias negativas a este respecto, –quizás 
imprevistas al tiempo de redactar los proyectos normativos–, que de su 
aplicación puedan derivar. 

 
Posteriormente la Ley Orgánica de Igualdad 3/2007, de 22 de marzo  

regula los informes de impacto de género, esta ley tal y cómo fundamenta en 
la exposición de Motivos (apartado III) considera dichos informes como un 
instrumento básico, junto a los planes estratégicos, para la consecución de la 
igualdad de mujeres y hombres. También algunas comunidades autónomas 
en sus leyes de igualdad incluyen la obligatoriedad de que las disposiciones 
de carácter general incorporen un informe sobre el impacto de género. 
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Tanto la LOI como las leyes autonómicas regulan los informes de 
impacto de género como un instrumento necesario para la consecución de la 
igualdad, en aplicación del principio de transversalidad. Sin embargo, las 
leyes no concretan el contenido de estos informes dejando al buen entender 
de la administración que inicie el procedimiento regulativo de cumplimentar 
y darle contenido. Es verdad que se han desarrollado guías que facilitan la 
elaboración de los mencionados informes, así la guía de la Comisión Europea 
de 1997 sirvió de referente, en nuestro país al igual que en los demás países 
de la Unión Europea, para el desarrollo de guías tanto las del Instituto de la 
Mujer como de los organismos similares de las CCAA. 

 
La guía propuesta por la Comisión Europea 1999 consta de cuatro 

partes, la primera es una introducción en la que se explica cómo decisiones 
políticas o normas que no parecen sexistas pueden tener un diferente impacto 
en los hombres y las mujeres, aun cuando esta consecuencia no estuviera 
prevista; la segunda parte recoge conceptos básicos como sexo, género, 
igualdad de mujeres y hombres; la tercera parte, incluye la pertenencia con 
respecto al género  en el ámbito dónde va a desplegar sus efectos las políticas 
o las normas a adoptar y, por tanto resulta  necesario analizar si existen 
diferencias, en ese ámbito, entre las mujeres y los hombres  en lo que se 
refiere a los derechos, recursos, la participación y los valores vinculados a la 
pertenencia a uno u otro sexo. En el apartado cuarto establece la evaluación 
del impacto en función del género, esto es el resultado que cabría esperar de 
la política o norma propuesta (y para ello se necesitarían también datos 
desagredados por sexo, así como conocer las relaciones entre mujeres y 
hombres) y en base a ello establecer propuestas de modificación. La guía 
establece una serie de criterios con ejemplos para la evaluación del impacto y 
a pesar del tiempo transcurrido desde su aprobación sigue siendo un 
referente en esta materia. 

 
Esta guía ha servido de base para que el Estado Español tanto el 

gobierno central como las CCAA (algunas de ellas antes que el gobierno del 
Estado) adaptaran guías pero sin unificar criterios, así dependiendo de los 
diferentes ministerios o consejerías variaban sus contenidos de manera 
considerables. Además, al tratarse de meras recomendaciones y no exigirse la 
obligatoriedad de las mismas, el resultado en los primeros años fue de muy 
poca eficacia. Así, la cuestión del impacto se despachaba con una frase “esta 
Ley no tiene impacto de género”, sin saber por qué dado que no existía ningún 
informe que avalara dicha afirmación. Si, a esta indefinición añadimos la 
escasa formación en materia de igualdad y el escaso interés en la igualdad de 
mujeres y hombres de las administraciones públicas, las dificultades se 
multiplican y no es hasta mucho más tarde que las administraciones públicas 
toman conciencia de que algo hay que hacer para cumplimentar una parte 
del procedimiento que además ya se iba declarando por los tribunales la 
importancia de las mismas y la posibilidad de declarar la nulidad de la 
disposición ( STS de 21 de enero de 1998(RJ 1998,911). 
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La necesidad de desarrollar reglamentariamente el artículo 19 de la LOI 

así como los correspondientes artículos de las leyes autonómicas que regulan 
los impactos de género se está evidenciando a través de las observaciones de 
los Consejos jurídicos Consultivos y de la jurisprudencia que, cada día más, 
se pronuncia en el sentido de anular disposiciones generales, entre otros 
motivos, por considerar que los informes son estrictamente formales y no 
cumplen con los requisitos establecidos en la norma ( STSJCV 46/2021 de 
11 de febrero). El desarrollo reglamentario de los impactos de género está en 
consonancia con las recomendaciones de la OCDE que en su recomendación 
sobre política normativa y gobernanza de 2012 y en su informe de 2014 insiste 
en la idea de incluir la evaluación de los impactos normativos en las etapas 
iniciales para una mejor regulación y una mayor eficacia de las normas. Estas 
recomendaciones motivan el RD 931/2017, de 27 de octubre, por el que se 
regula la memoria de análisis de impacto normativo en el que se incluye un 
apartado sobre los impactos de género (apartado f) del artículo 2). Esta norma 
establece criterios para  mejorar los procesos normativos y, de alguna manera, 
representa una consolidación de los avances realizados pero la complejidad 
de los impactos de género no queda resuelta y necesita de un desarrollo 
reglamentario que sea acorde con contenido de las leyes de igualdad y el 
principio de transversalidad. 

 
La Comunidad Valenciana fue una de las primeras autonomías que 

aprobó una ley de Igualdad pero en un primer momento no reguló los informes 
de impacto de género. La Ley de igualdad de la Comunidad Valenciana 
9/2003, de 2 de abril se modificó en la Ley 13/2016, de 29 de diciembre que 
en el artículo 45 añade el artículo 4bis en el que se regula los informes de 
impacto de género: “Informe de impacto de género. 

 
Los proyectos normativos incorporarán un informe de impacto por razón 

de género que se elaborará por el departamento o centro directivo que propone 
el anteproyecto de ley o proyecto de norma, plan o programa de acuerdo con 
las instrucciones y directrices que dicte el órgano competente en la materia, y 
deberá acompañar la propuesta desde el inicio del proceso de tramitación.” 

 
Esta regulación concreta que la elaboración tiene que ser desarrollada 

por el departamento o centro directivo que propone la norma, plan o programa 
de acuerdo con las instrucciones y directrices que dicte el órgano competente 
en la materia y deberá acompañar la propuesta desde el inicio de la 
tramitación. Con la finalidad de dar cumplimiento a este precepto el gobierno 
Valenciano a través de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives que 
tiene las competencias en materia de igualdad de mujeres y hombres ha 
elaborado una guía que figura en su página web (consultada 13/09/21) que 
debe acompañarse con los proyectos normativos. En esta guía se indican los 
contenidos mínimos que se deben incorporar en los informes, siguiendo el 
modelo europeo aunque algo más extensa, se organizan seis apartados que 
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deben cumplimentarse por los diferentes departamentos o centros. Estos 
apartados se concretan en: 

 
El primero de los apartados se refiere a una descripción general del 

proyecto o norma. Denominación del proyecto o norma. Órgano 
administrativo que la promueve. Contexto o ámbito de actuación de la norma. 
Objetivos generales del proyecto. Objetivos para promover la igualdad entre 
mujeres y hombres. El segundo incluye el análisis de la pertenencia de género 
(Justificación de la respuesta afirmativa o negativa). Hay que tener en cuenta 
si la propuesta va dirigida a uno o más grupos objetivos, si afectará su vida 
diaria, y si existen en ese ámbito diferencias entre hombres y mujeres en los 
ámbitos económico, social, educativo, de participación y representación en 
órganos de decisión, y cultural. El tercero análisis de la situación 
(descripción de la situación de partida utilizando indicadores de género 
cualitativos y cuantitativos con respecto a la presencia de hombres y mujeres 
en el ámbito de actuación mediante estadísticas oficiales desagregadas por 
sexo -INE, IVE, CIS, Eurostat-, así como estudios, investigaciones, encuestas 
de opinión sobre las relaciones de género en el ámbito. Es recomendable la 
inclusión de una breve conclusión del análisis). El cuarto previsión de efectos 
sobre la igualdad (descripción de la previsión de resultados positivos o 
negativos en la igualdad). El quinto valoración del impacto de género: a) 
Presencia de mujeres y hombres. Impacto y justificación. b) Acceso a los 
recursos, impacto y justificación. c) Participación en la toma de decisiones. 
Impacto y justificación. d) Normas sociales y valores, impacto y justificación. 
e) Cumplimiento de la normativa en materia de igualdad, impacto y 
justificación. El sexto valoración del impacto de género (Marcáis lo que 
consideráis conveniente) (Argumentación), Positivo, Negativo. Propuesta de 
modificación, en la misma norma o política (descripción de modificaciones a 
incluir en el texto y contenidos). Otras actuaciones o futuras normas 
(Propuestas de adopción de medidas dirigidas a complementar o mejorar la 
eficacia de la norma o política). 

 
La guía es muy completa quizá el problema que se plantea es si los 

departamentos o centros tienen suficiente personal especializado para 
cumplimentar de manera adecuada los apartados de la misma, su extensión 
y complejidad, requieren de una serie de medios humanos y materiales de los 
que carece la administración para poder cumplimentarla adecuadamente y 
no es casual que la mayoría de los informes de impacto no están 
correctamente cumplimentado. 

 
La guía elaborada por la Consellería con competencias en la materia, 

representa un avance pero ello no impide la posibilidad de establecer un 
desarrollo reglamentario del artículo 4bis de la ley 9/2003, como se ha 
recomendado en alguno de los Dictámenes del CJCV. 
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Ante esta situación el papel de los Consejos Jurídicos Consultivos 
resulta fundamental en cuanto han de analizar si el procedimiento se ha 
realizado de acuerdo con las normas que lo regulan pero además deben 
constatar no solo la formalidad del procedimiento sino también el contenido 
del mismo, esto es comprobar si se adjunta, o no el informe de género y si se 
ajusta a los estándares que figuran en las guías, porque de ello depende la 
efectividad en la aplicación del principio de igualdad. 

 
El Consell Jurídic en un primer momento no reparó en esta obligación, 

así no es hasta el año 2014 que se realiza una observación en la memoria 
sobre el alcance de los impactos de género (Memoria del Consell Jurídic 
Consultiu, 2014), a pesar de que la ley 3/2007 ya obligaba a la realización de 
estos informes. No obstante, en su actuación se puede observar una clara 
evolución hacia una mayor exigencia y consideración de los informes de 
impacto de género. En un primer momento, se efectuó una clara identificación 
de determinados informes como rituales, en la medida en que se convertían 
en una fórmula que más allá de analizar el lenguaje, llegaba a considerar el 
impacto de género como inexistente o positivo, tan solo por el hecho de que 
no provocara discriminación. La limitación de esta perspectiva permitió que 
ya en el año 2017, en nuestro Dictamen 264/2017 expresáramos la necesidad 
de que los informes, para que resultaran efectivos, tenían que contener datos 
suficientes para poder permitir el análisis “en lo que respecta a la situación de 
los hombres y las mujeres en el ámbito dónde la norma va a desplegar sus 
efectos” y, por ello, en el mismo se concluye que: 

 
“La falta de un estudio más pormenorizado plasmado en los impactos de 

género impide que las políticas públicas puedan adoptar las medidas 
adecuadas para reequilibrar las diferencias por razón de sexo”. 

 
Una de las cuestiones que la doctrina plantea como importantes a la 

hora de desarrollar los impactos de género es que sean realizados por 
organismos especializados, sin embargo a pesar de que en la Comunidad 
Valenciana las distintas Consellerías cuentan con una Unidad de Igualdad, la 
tramitación de los proyectos normativos no se ha visto beneficiada de dicha 
perspectiva, continúan huérfanos de un auténtico informe sobre el impacto 
de la norma en materia de género, habiéndose desatendido las numerosas y 
reiteradas consideraciones realizadas en los Dictámenes acerca de la mejora 
de este instrumento positivo para la tramitación de las normas, insistiendo 
en declaraciones rituales, sin análisis previo, y sin explorar medidas efectivas. 
A lo largo de 2018 los Dictámenes han puesto el acento en esa perspectiva, 
concretamente los números 310/2018 y 407/2018. En el primero, se realiza 
el siguiente pronunciamiento, de aplicación también a otros informes de 
impacto: 

 
“Como se ha dicho en dictámenes anteriores de proyectos normativos, los 

informes sobre el impacto de género, sobre el impacto en la infancia y en la 
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adolescencia y sobre el impacto en la familia deberían haber sido emitidos por 
los órganos de la Administración especializados y competentes en la materia 
(Dictámenes 569/2016 y 773/2016, entre otros). 

 
Para que los informes de impacto resulten efectivos deben contener una 

serie de datos que permitan el análisis en lo que respecta a la situación en el 
ámbito donde la norma va a desplegar sus efectos. Una vez reunida esta 
información se podría determinar si la norma de referencia tiene impacto 
positivo o negativo y, en caso de impacto negativo, poder adoptar medidas para 
favorecer la igualdad de mujeres y hombres en el ámbito de la norma 
proyectada (Dictamen 383/2017, por todos). 

 
El CJCCV realizó una sugerencia para que el Consell pudiera regular el 

contenido mínimo de los informes de impacto, de tal manera que su redacción 
vaya alejándose de su carácter ritual, y consiguiendo que a la hora de motivar 
la oportunidad y necesidad de las normas, el impacto de género sea un 
elemento valioso, útil y eficaz para la igualdad de mujeres y hombres, así en 
el Dictamen 310/2018 se señala: 

 
“Este tipo de apreciaciones genéricas, sin evaluación concreta del 

impacto normativo en los distintos colectivos, sin apreciación del punto de 
partida, ni identificación del número y entidad de los beneficiarios a los que se 
pretende acceder, ni evaluación de las convocatorias anteriores, podría ser 
remediada en el futuro mediante la adopción de alguna normativa ad hoc por 
parte del Consell, de regulación del contenido de los impactos, de tal forma que 
pudiera ser apreciada y, en su caso, evaluada”. 

 
El informe de impacto de género no puede considerarse tan solo como 

la evaluación del impacto de la norma en los objetivos que se pretende 
conseguir con su aprobación, sino que adquiere su auténtica virtualidad en 
la medida en que analizando la situación previa en materia de género en el 
concreto sector al que se dirigen las medidas, se analiza si la normativa es 
neutral, negativa o positiva para modificar la situación de desigualdad inicial. 
De esta manera un análisis singular y con perspectiva de género del sector de 
actividad sobre el que se proyecta la norma permitiría incorporar medidas 
normativas que corrigieran dicha discriminación. 

 
En un reciente Dictamen se ha cuestionado el contenido del impacto de 

género dado que a pesar de que existe un modelo de guía, cómo se ha señalado 
anteriormente, el desarrollo del mismo no deja de ser deficiente porque, en la 
mayoría de los casos, no se introducen los datos desagregados por sexo y los 
apartados se cumplimentan fundamentalmente en base a literatura sobre 
igualdad de hombres y mujeres, por ello el dictamen llama la atención sobre 
el contenido del mismo indicando aspectos que se tenían que haber 
incorporado necesariamente. Así en el dictamen 140/2021 se señala: 
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“En relación con los referidos informes y, en particular, el de impacto de 
género, debemos recordar lo que ya hemos reiterado en numerosos dictámenes 
sobre la necesidad de que sean emitidos por los órganos de la Administración 
especializados y competentes en la materia y no ser una mera recopilación de 
normativa aplicable, sin aportar datos de la situación real de mujeres y 
hombres en el ámbito donde la norma va a desplegar sus efectos. 

 
El Dictamen analiza el contenido del informe y con respecto a los datos 

se hace hincapié en la necesidad de que sean datos relacionados con el ámbito 
de la norma y además se establezca la relación  con el objeto de la misma y 
señala que: 

 
Los datos que se aportan……, sin explicar la conexión que tienen estos 

datos con la norma sobre la que se realiza el informe de impacto de género, lo 
que impide tener un conocimiento real de la situación de hombres y mujeres, 
imposibilitando que la norma proyectada pudiera adoptar medidas correctoras 
que resultaran pertinentes para alcanzar la igualdad, a partir de los resultados 
que arrojara dicho análisis. Sin embargo, y a pesar de ello, en la valoración del 
impacto de género de la norma se señala como positivo, fundamentalmente, en 
base a que se aplica un lenguaje no sexista y se establece la paridad en los 
órganos colegiados, señalando que estas medidas son acciones positivas”. 
Medidas ambas que en ningún caso pueden calificarse como acciones positivas, 
sino como medidas de igualdad de trato establecidas en las leyes de igualdad 
y de obligado cumplimiento. 

 
Las observaciones realizadas por el CJCCV en los dictámenes ha tenido 

su repercusión en los intentos de mejora que se han realizado en los sucesivos 
procedimientos para la elaboración de las normas autonómicas, poco a poco 
los informes de impacto de género van mejorando, pero la cuestión ya no se 
circunscribe a un ámbito de la voluntad política ni de la voluntariedad del 
funcionariado que realiza los mencionados informes sino a la necesidad de 
regular el contenido de las guías metodológicas y dotar de medios para que el 
desarrollo de las mismas se realicen por organismos especializados. 

 
En el Dictamen 503/21 de 3 de agosto de 2021 el CJCV avanzando en 

su doctrina señala: 
 
En relación con dichos informes, recordamos lo que ya ha dicho este 

Consell en dictámenes anteriores sobre proyectos normativos, no podemos 
dejar de recordar, que para que los informes de impacto resultasen 
verdaderamente efectivos deberían contener una serie de datos que permitan 
el análisis en lo que respecta a la situación en el ámbito donde la norma va a 
desplegar sus efectos. Por lo que respecta al informe de impacto de género la 
ley de igualdad de la Comunitat Valenciana 9/2003, de 2 de abril en su artículo 
4bis) regula los informes de impacto de género: “Los proyectos normativos 
incorporarán un informe de impacto por razón de género que se elaborará por 
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el departamento o centro directivo que propone el anteproyecto de ley o proyecto 
de norma, plan o programa de acuerdo con las instrucciones y directrices  que 
dicte el órgano competente en la materia, y deberá acompañar la propuesta 
desde el inicio del proceso de tramitación”. 

 
La Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y políticas Inclusivas con 

competencias en esta materia ha elaborado una guía, que figura en la página 
Web, que debe acompañarse en los proyectos normativos, en la que se 
contemplan unos contenidos que desde luego no se han incorporado al informe 
de impacto de género que consta en el expediente.  

 
 
De acuerdo con los argumentos señalados en el cuerpo de este escrito, 

entendemos que para que los informes de impacto resultasen verdaderamente 
efectivos  deben no solo cumplimentarse de manera formal y ritual, sino que 
deben contener una serie de datos que se señalan en las directrices de la 
Conselleria, en la guía referenciada. El informe de impacto que consta en el 
expediente sobre el que emitimos este voto sigue solo en parte  los enunciados 
de la guía (3 apartados) pero en el desarrollo de los mismos no incluye los 
datos e informaciones que la guía recomienda. El informe parte de la hipótesis 
de que no existen desigualdades de partida  en relación con la igualdad de 
oportunidades y de trato entre mujeres y hombres y  el impacto se valora 
como NULO. El informe no analiza los datos ni determina los grupos a los que 
va dirigido, ni establece  las diferencias de hombres y mujeres en ese ámbito. 
A pesar de ello, llega a la misma conclusión que la hipótesis de partida. Es 
posible que una vez realizado correctamente el informe de impacto de género 
se llegara a la misma conclusión pero con la diferencia de que los datos 
aportados corroboraran la hipótesis. Pero también podría darse el caso 
contrario y, en ese supuesto, las directrices señalan que la guía debe realizar 
propuestas de modificación del proyecto normativo con el fin de mejorar la 
norma, en el sentido de poder alcanzar la igualdad real y efectiva de mujeres 
y hombres en el ámbito de regulación de la norma. En definitiva, la obligación 
legal de cumplir con las directrices de la guía resulta también conveniente 
dado que facilita la metodología de trabajo para la aplicación de la perspectiva 
de género y puede contribuir a una mayor eficacia y eficiencia de la norma en 
la consecución de la igualdad en su ámbito de aplicación. 

 
 
 
Por todo ello, entendemos que la argumentación vertida en el Dictamen 

debería incorporar la obligatoriedad de desarrollar el informe de impacto de 
género, de acuerdo con los contenidos que se señalan en la guía editada por 
la Conselleria de igualdad que ostenta las competencias en esta materia lo 
que motivaría una observación de carácter esencial, a los efectos que se 
indican en el artículo 77.3 del Reglamento del Consell Jurídic Consultiu de la 
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Comunitat Valenciana, que fue aprobado por el Decreto del Consell 37/2019 
de 15 de marzo. 

 
Valencia, 16 de septiembre de 2021 

 
 

Asunción Ventura Franch 
 
 
 
 
 

Consejera 
 


